
¿Cómo sé si este es el camino 
adecuado para mí?

¿Qué tengo que hacer para 
completar este curso?

¿Qué escuelas ofrecen este camino?

¿Cuáles son las ventajas?

Negocios 
Área: Negocios,
gestión y finanzas

“Mi objetivo es tener mi propia 
empresa en la bolsa de valores 
algún día”. Estudiante
 

Esta secuencia de cuatro cursos abarca 
los principios de la gestión de sistemas 
de oficina, contabilidad y finanzas, gestión 
empresarial e iniciativa empresarial.

Carver Vocational Technical High School 
Edmondson Westside High School 
Mergenthaler Vocational Technical 
High School 
Patterson High School 
Reginald F. Lewis High School

- Evaluación de Principles of Management de CLEP 
- Certificación de Microsoft Office Specialist

Administrativo: USD 34,720
Bancario: USD 34,180
Cobrador de facturas y cuentas: USD 43,530

Educación Técnica y Profesional:

Al elegir un camino, pregúntate:
¿Qué me gusta hacer?
¿Qué se me da bien?
¿Este camino se alinea con mis 
sueños y con mis metas?

Obtención de certificación 
o licencia: 

Posibles puestos y sueldos 
promedio de este camino:

- Crédito universitario
- Pasantías
- Instructores profesionales
 

Obtén más información sobre las posibilidades de Educación 
Técnica y Profesional (CTE) en: www.baltimorecityschools.org/cte

Las finanzas son muy importantes para mantener las empre-
sas en funcionamiento y ayudarlas a crecer. Las finanzas y la 
contabilidad son claves para las empresas porque ayudan a 
realizar un seguimiento de las transacciones financieras, a 
tomar decisiones acertadas sobre cómo asignar los recursos 
y a comunicarse con los acreedores y los inversores. Si 
quieres encargarte de la prosperidad de las empresas, este 
podría ser un gran acierto.

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore no discriminan en función de la raza, el origen étnico, el color, la
ascendencia, el origen nacional, la religión, el sexo, la orientación sexual, el género, la identidad de género, la 
expresión degénero, el estado civil, el embarazo / estado de crianza, la discapacidad, el estado de veterano, la
información genética,la edad u otros atributos o a�liaciones legal o constitucionalmente protegidos, como se 
describe en lasPolíticas de la Junta JBA, JBB, JICK, ACA, ACB y ACD.
Aviso completo de no discriminación: www.baltimorecityschools.org/notice-nondiscrimination


